
Lun. 7 de mayo - Hch 16,11-15; Sal 149,1-6a.9b; Jn 

15,26—16,4  

Atención Caritas. 9 hs. 

Mar. 8 de mayo – Nuestra Señora de Luján - ; Is 35, 1-

6a.10  Sal Lc 1,46-55; Ef 1,3-14; Jn 19, 25-27 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
UNER: 18 hs.  

Mie. 9 de mayo – Hch 17, 15.22—18,1; Sal 148, 1-

2.11-14; Jn 16, 12-15 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs. 
Rosario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón: 18 hs. 

Jue. 10 de mayo – Hch 18, 1-8; Sal  97,1-4; Jn 16, 16-20 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Vie. 11 de mayo - Hch 18,9-18; Sal 46,2-7; Jn 16,20-23a 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa. 19:30 hs 

Sab. 12 de mayo — Hch 18,23-28; Sal 46,2-3.8-10; Jn 

16,23b-28 

Secretaria: 17 hs. Santa Misa.18 hs.  

Dom. 13 de mayo – Ascensión del Señor - Hch.1,1-

11; Sal 46,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

Santa Misa 11 y 19:30 hs 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Av. Pte. Perón 3447 –Rosario – Tel. 4321438 / 4316376 
www.bureusa.com.ar - ventas@bureusa.com.ar 

Estamos llamados a amar al prójimo como 
Jesús nos ama: dando el primer paso, sin 
arrepentirnos de darlo, sin desesperar, aman-
do, perdonando, comprendiendo… Pasar por 
la vida haciendo el bien como Jesús. 

Marcelo Ponce 

Odontólogo  
 Mat. 3416/02 

Adultos - Niños 

9 de Julio 3240 y Castellanos 1518 4705483 
 

 
“SSooññaammooss  ccoonn  uunn  mmuunnddoo  eenn  ppaazz” 

AACCCCIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
 
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de Él. Y 
este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, y envió a su 
Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

R. El Señor reveló su victoria a las naciones. 

Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvie-
ron la victoria. R. 

El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de su amor y su fide-
lidad en favor del pueblo de Israel. R.  

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, pro-
rrumpan en cantos jubilosos. R.  

eñor. R.  
 

 Salmo Responsorial                                                                         Sal 97, 1-4 

 Evangelio                                                                                  Jn 15, 9-17 

Segunda Lectura                                                                                                              1Jn 4, 7-10 

Agenda Pastoral 
 CÁRITAS SAN MIGUEL:  

“Los cristianos como discípulos y misioneros estamos 
llamados a contemplar en los rostros sufrientes de 

nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama 
a servirlo en ellos”                    

Para dar respuestas a ellos que semanalmente se 
acercan a nuestra Parroquia, continuemos entregando 
con generosidad: 
* Alimentos no perecederos (leche en polvo o larga 
vida, azúcar, yerba, aceite, arroz, fideos, polenta, galle-
titas, picadillo, etc. 
* Vestimenta y calzado para adultos, niños y bebés; 
ropa de cama, toallas. 
* Aportes en efectivo. 
* Artesanías–antigüedades–bijouterie (artículos que se 
exponen a la venta en las Multiferias que organiza 
Cáritas Parroquial) 

SOCIOS PARROQUIALES: informamos que para abonar 
las cuotas pueden hacerlo los días viernes en la Secretaria 
Parroquial, el Sr. Adrian es el encargado de las cobranzas.  

GRUPO DE ORACIÓN “ROSARIOS A MARÍA”: invita 
el sábado 5 de mayo a las 18 hs. a la misa en acción de 
gracias por los 24 años ininterrumpidos del rezo a Nues-
tra Madre rogándole salud y paz. En la misma también 
rezaran por el descanso eterno para las integrantes que 
ya partieron a la casa del Padre.  

 

Noticias Parroquiales 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 
 
Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: 
Como el Padre me amó, también Yo los he amado a ustedes. Per-
manezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanece-
rán en mi amor, como Yo cumplí los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 
perfecto. Éste es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como Yo 
los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 
Ustedes son mis amigos si hacen lo que Yo les mando. Ya no los llamo 
servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; Yo los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. 
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino Yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y 
den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, Él se lo concederá. 
Lo que Yo les mando es que se amen los unos a los otros. 

 
Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
  
 

ORACIÓN OFICIAL II ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD  2018. Jesucristo, Señor de la historia, que nos 
llamás por nuestro nombre, aquí estamos para hacer presente el Reino en medio de nuestro pueblo. Con nosotros, Vos 
hacés nuevas todas las cosas. Con Vos, renovamos la historia. Te pedimos que el II Encuentro Nacional de Juventud sea 
un tiempo de gracia que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos, a reconocer los espacios de encuentro y 
esperanza compartida, a ponernos en camino como discípulos misioneros, Iglesia joven en salida, testimonio humilde de 
la alegría del evangelio. Tu Espíritu que es soplo creador y fuego que anima, nos convierta y nos renueve cada día, para 
que, fascinados por Vos, sepamos comprometernos con la vida, defender la verdad y la justicia, y ser artesanos de una 
sociedad sin exclusión ni esclavitud ni violencia. Danos el coraje para salir al encuentro de los demás, hacernos prójimos 
de los pobres y oprimidos y, desde el corazón de nuestro pueblo, construir juntos la Civilización del Amor. Con la Virgen 
María te decimos: “Con nosotros, renová nuestra historia!” Amén 

Peregrinación a Salta, programada en Comunidad,  
al Santuario de la “Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús” 

Salida: jueves 28 de junio – 19 hs. (terminal Mariano Moreno). Llegada a Salta viernes mediodía. Sábado: visita 
al Cerro de la Apariciones. Domingo; Santa Misa y encuentro con la Sra. María Livia (la persona que recibe los 
mensajes de la Virgen). Valor: $ 3.800.- (media pensión, pasaje y hotel)  

Pueden reservar y abonar en cuotas. Informes: 4384767/ 0341-432110 
 

Celebración Pentecostés: “Con María en la espera del Espíritu” 
El equipo de Liturgia invita a la comunidad a esperar junto a María la llegada del Espíritu Santo el 
sábado 19 de mayo de 19:15 a 20:30 hs. 
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